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BASES DEL CONCURSO
1er. Concurso De Parejas De Baile Joropo Tradicional
homenaje al maestro
“HONORATO INFANTE CHACON” 2021
El 1er.Concurso De Parejas De Baile Joropo Tradicional, homenaje al
maestro “HONORATO INFANTE CHACON” 2021, esta creado para rendir un
homenaje a uno de los mayores exponentes de la danza en el Departamento del
Meta; en este sentido el Instituto Departamental de Cultura del Meta quiere
brindarle un espacio, como medio de reactivación del área de la danza en estos
tiempos de pandemia , con la creación del concurso de parejas de baile con
buscamos la participación de los 29 municipios del departamento creando así
espacios de integración que ayuden con la reconstrucción colectiva para que
“HAGAMOS GRANDE AL META”.
1. DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DEL CONCURSO: El
primer concurso virtual de parejas de baile tendrá fecha de inscripción a
partir del día viernes 16 de abril y cerrará el día 22 de abril a las 6:00 p.m.
2. DE LAS INSCRIPCIONES: Se debe diligenciar la ficha de inscripción en
digital luego Escanear y enviar en formato PDF junto las fotocopias de los
documentos de identidad de la pareja participante ampliada al 150 y con
el formato de autorización firmada de uno de los padres o adulto
responsable de cada menor al correo: danza@culturameta.gov.co también
pueden comunicarse con el maestro Eduardo Carvajal al celular
3142590206 Fijo 0386872330 o con Andrés Felipe Acosta Celular
3142215996.
3. DE LOS GOLPES MUSICALES EL TIEMPO DE DURACION: a) Se
bailará máximo un minuto de pasaje, y el restante de tiempo con ritmos
tales como kirpa, seis, pajarillo, joropo o similares. b) el tiempo de la
presentación es de 3 minutos y no incluye el tiempo de saludo. c) los
instrumentales en pistas deben ser en bandola o mandolina como
instrumento mayor. d) se permitirá grabar el video con grupo música en
vivo siempre y cuando el sonido sea de calidad y al igual que en la pista
debe ser con bandola o mandolina. (el grupo en vivo no suma
puntuación)
4. DE LOS VIDEOS: Los videos deben tener buena resolución y calidad de
sonido para lo cual se debe verificar la acústica del lugar donde van a
grabar por tal motivo se sugiere espacios abiertos, así mismo tener en
cuenta y cumplir las siguientes especificaciones: a) Saludo de
presentación con los nombres de la pareja identificando de que municipio
son. b) En el saludo agradecer al Instituto Departamental De Cultura del
Meta por celebrar el día internacional de la Danza. c) Grabar el video en un
lugar emblemático o representativo del municipio, de forma horizontal.
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